
  Aleluya 2016 nº 228 

 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

   XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 DEL 21 AL 27 DE  AGOSTO DE 2016 

Y TAMBIÉN  ESTA  SEMANA:   

 

Evangelio del domingo y reflexión.  

- Noticias de la Parro-

quia:  Comienza la Nove-

na a la Mare de Déu de 

Gràcia. 

 

                             Noticias del Papa. 

ESPECIAL RVDO. D. JOSÉ MANUEL BASCUÑANA BURGOS 
www.parroquiadebiar.com             https://www.facebook.com/parroquiadebiar 

https://www.facebook.com/parroquiadebiar


Del Evangelio de  San Lucas 13,22-30 

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia 

Jerusalén, recorría ciudades y aldeas ense-

ñando. Uno le preguntó: «Señor, ¿serán 

pocos los que se salven?»  

Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la 

puerta estrecha. Os digo que muchos inten-

tarán entrar y no podrán. Cuando el amo de 

la casa se levante y cierre la puerta, os que-

daréis fuera y llamaréis a la puerta, dicien-

do: "Señor, ábrenos"; y él os replicará: "No 

sé quiénes sois." Entonces comenzaréis a 

decir. "Hemos comido y bebido contigo, y tú 

has enseñado en nuestras plazas." Pero él 

os replicará: "No sé quiénes sois. Alejaos de 

mí, malvados." Entonces será el llanto y el 

rechinar de dientes, cuando veáis a 

Abrahán, lsaac y Jacob y a todos los profe-

tas en el reino de Dios, y vosotros os veáis 

echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: 

hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.» 

                                                    PALABRA DEL SEÑOR 

 

El Evangelio hoy…… 

El evangelista deja constancia hoy de la respuesta de Jesús en parábola a la pregunta 

que le hacen. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

La salvación de Dios es para todos, no es monopolio de unos cuantos, ni de practicar una u otra religión. 
La salvación es para todos los que  cumplen su Palabra, los que le buscan de corazón y con amor. Los 
que trabajan por la justicia, por la paz, el amor y la solidaridad. Esta es la clave para salvarse, no hay 
otra. 

Debemos caer en la cuenta que la mejor forma de salvación es saber lo que tenemos que hacer y hacer-
lo, no demorarlo, corregir nuestras faltas de amor y vivir al estilo de Jesús. 

Hoy la sociedad nos llama a vivir  independientemente, dejando de lado a los más débiles, pero Jesús, 
nos pide todo lo contrario.  Sus preferidos son los desvalidos y marginados. 

El evangelio nos llama a despertar de nuestras comodidades y ser coherente con nuestra opción de ser 
discípulos suyos. 

¿Difícil?… ¡no! hay que tener ganas de esforzarse y trabajar por el Reino de Dios: la humanidad. 

 



Intenciones Misas. 

 Domingo 21 

        Misa 09,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo  

        Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Jo-
sefa y Mª Gracia Verdú Román 

Lunes 22 Inten. Suf. Carmen Francés Sempere 

Martes 23:  Inten. Suf. Salvadora Francés Sempere 

Miércoles 24: Inten. Suf. Dftos. Familia Parra Valdés, 
Emilio Guill Mira 

Jueves 25: Inten. Suf. Cristóbal Molina, Dftos. Familia 
Amorós Gisbert, Ángel Valdés Martínez 

Viernes 26;   

        Misa 10,00 horas:  Inten suf. María Payá Santonja. 

        Misa 20,00 horas .  

Sábado 27  

        Misa 19,00 horas: I 

        Misa 20,00 horas  Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, Ma-
ría Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apoli-
nario, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Mª José Coloma, Antonio Valls 
Miró, Antonio Castelló, Amelia del Valle, Manuel Caste-
lló Pastor, Dftos. Familia Román Almiñana, Mateo Pé-
rez Merí 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 21 

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 22, Martes 23, y Miércoles 24  

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 25:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-

mento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Viernes 26: I DÍA DE NOVENA  

-10,00 horas  Santa Misa en la Parroquia 

-20,00 horas Santa Misa y Novena en el Santuario.  

Sábado 27:  II DÏA DE NOVENA 

-19,00 horas  Santa Misa y Novena en el Santuario. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo en la Parroquia 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De jueves a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19,00  a 20,00  y de 20.30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 h. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 

        

LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 horas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


GRATITUD POR SU CONFIANZA 

Hemos  tenido una corta andadura jun-

to a Don José Manuel. Pero desde esta 

página queremos mostrarle nuestro 

agradecimiento por toda la confianza 

que ha puesto en nosotras. Por todo su 

apoyo incondicional para poder llevar a 

cabo esta labor tan difícil pero a la vez 

tan gratificante. 

Con él, hemos continuado nuestra co-

laboración con el “Cotolengo” de San 

Vicente del Raspeig y “San José Obrero” de Orihuela. 

Le damos las gracias por transmitirnos su fe, por ayudarnos a creer en Dios y 

enseñarnos a ver en los demás a Jesús. 

De parte de toda la junta, queremos desearle todo lo mejor en su nueva parro-

quia. Siempre nos tendrá aquí para lo que necesite. 

                                                      CÁRITAS PARROQUIAL DE BIAR 



SOLEMNE NOVENA A NUESTRA PATRONA 

LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 
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Papa Francisco: Con la 
Asunción de María ve-
mos cómo Dios eleva a 
los humildes 

VATI-
CANO, 
15 Ago. 
16 / 
06:58 
am 
(ACI).- 
En el 
mensaje 
previo al 
rezo del 
Ángelus 
por la 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 15 de 
agosto, el Papa Francisco subrayó que en esta día vemos 
“que el Señor derriba a los poderosos de su trono y eleva a 
los humildes”. 

El Evangelio de hoy, señaló el Papa, presenta “el encuentro 
entre María y su prima Isabel, subrayando que ‘María partió 
y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá’”. 

El Papa Francisco la-
menta “silencio vergon-
zoso” sobre matanzas 
en África 

VATI-
CANO, 
15 Ago. 
16 / 
07:36 
am 
(ACI).- 
Con-
cluido 
el rezo 
del Án-
gelus 

en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el 
15 de agosto, el Papa Francisco lamentó la nueva ma-
tanza ocurrida el fin de semana en el noreste de la Re-
pública Democrática del Congo, en África, y denunció el 
“silencio vergonzoso” a nivel mundial sobre estos críme-
nes. 

La noche del 13 de agosto, un grupo armado con ma-
chetes acabó con la vida de al menos 45 civiles cerca 
de la ciudad de Beni, en la región de Kivu del Norte. 

Limosnería del Papa invita 
a los sin techo de Roma a 
un día de playa y pizza 

VA-

TICANO, 15 Ago. 16 / 02:31 pm (ACI).- Aprovechando el 
caluroso mes de agosto, la Limosnería Apostólica Vaticana 
ha organizado una serie de paseos a la playa para las per-
sonas sin techo que viven en Roma (Italia), que incluye una 
pizza al culminar la jornada. 

Según informó el diario italiano La Stampa esta iniciativa se 
enmarca dentro de las obras de caridad del Papa Francis-
co. 

Vaticano presenta nue-
vo proyecto de educa-
ción afectiva sexual pa-
ra jóvenes 

VATICANO, 16 
Ago. 16 / 08:21 
pm (ACI).- El 
Pontificio Con-
sejo para la 
Familia presen-
tó oficialmente 
el curso de edu-
cación afectivo 
sexual titulado 

"El lugar del encuentro", que ya está disponible en 5 
idiomas para los adolescentes y jóvenes de todo el 
mundo. 

El programa, disponible en español, inglés, portugués, 
italiano y francés, fue presentado durante la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ). Está dividido en 6 unida-
des en las que se busca acompañar a los jóvenes en la 
comprensión de sí mismos y en el descubrimiento del 
plan de Dios para cada uno. 
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